Entrantes
CARPACCIO

16,75 €

De solomillo de ternera con praliné de maíz y parmesano

ENSALADA

9,90 €

De toda la vida clásica y variada

MOSAICO DE MOJAMA

14,00 €

Con espárragos Cojonudos, habitas y hojas verdes

FOIE MICUIT

16,00 €

Con oporto y armañac servido con gelee de higos
y pan de especias

JAMÓN

27,40 €

5 Jotas SR Carvajal con pan de cristal y tomate

HUEVO MUN

11,00 €

Con butifarra terregada y focaccia

DELICIAS

12,00 €

Croquetas de chistorra, camembert, miel y alioli ligero

PLATO DE CUCHARA

9,50 €

Crema de calabacín con queso ceniza de Ullastrell y almendras

ARROZ

19,00 €

Marinero de sepia y chipirones

CARABINEROS

25,00 €

Al horno con costra de sal

GUISADITO
De garbanzos pequeños del Vallés con pies de cerdo y trufa

18,85 €

Carne
SECRETO DE IBÉRICO

18,50 €

Blanqueta con toffee de trompetas de la muerte y macadamias

PIERNA DE PATO

15,00 €

Confit con glacé de naranja con toque a la catalana

SOLOMILLO DE TERNERA

23,00 €

De Girona con sal escamada, tatín hojaldrada de tomate
y trufa laminada

ENTRECOT

17,50 €

A la plancha con patata gratinada y hierbas

CIERVO

25,00 €

En adobillo con graten de setas y trufa de foie

Pescado
RAPE

22,00 €

Con jugo de pescadores y patata a gajos

CORVINA

21,95 €

Con laminado de berenjena al caliu y guindilla de Ibarra

DORADA

17,70 €

Al vapor con verduritas escaldadas
con aceite de la Dehesa del Molinillo

SARDINAS

12,85 €

Lomos con coca de escalibada y picada tártara

BACALAO

20,00 €

Lomo confitado con vinagreta caliente de lentejas caviar
2,10 € pan y servicio
10% IVA incluido

"Terrassa Gastronómica": Productos tradicionales conreados y elaborados cerca de casa
que conservan los auténticos sabores terrasences y vallesanos.
El Rebost: Con este plato destinamos 1€ a este proyecto que cubre las necesidades
básicas alimentarias de 2.400 personas de nuestra ciudad

Reglamento (EU): Nº 1169/2011 Nuestro establecimiento cuento con información disponible
en materia de alergias e intolerancias alimentarias. Solicite información a nuestro personal.

Consultanos sobre nuestra oferta.

